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Tras fin del TPS piden al Congreso proteger 
a salvadoreños y haitianos

Un grupo de 19 fi scales genera-
les de pidió al Congreso de los 
Estados Unidos que apruebe 

una ley que proteja a los amparados 
por el Estatus de Protección Temporal 
(TPS), en especial los de El Salvador y 

Haití, de retornar a sus países sin que 
hayan cesado las condiciones que los 
llevaron a salir de ellos.

El fi scal general de Nueva York, Eric 
Schneiderman, se unió en una carta 
remitida al Congreso por sus colegas 

para pedirle al Legislativo una ley que 
les permita a los benefi ciarios pasar a 
la categoría de residentes permanentes 
tras el fi n del TPS.

El TPS es un programa creado en 1990 
con el que EE.UU. concede permisos de 

forma extraordinaria a los nacionales 
de países afectados por confl ictos bé-
licos o desastres naturales.

Durante décadas, las autoridades 
renovaron de manera automática por 
periodos de 18 meses el TPS, pero el 
presidente Donald Trump ha decidido 
acabar con esos permisos, argumenta-
do que son temporales y le corresponde 
al Congreso aprobar una ley para regu-
larizar la situación de sus benefi ciarios.

Trump ya ha anunciado el fi n del 
TPS para El Salvador, Haití y Nicaragua, 
aunque a los ciudadanos de esos paí-
ses les dio de margen hasta 2019 para 
que salgan de EE.UU. y, por otro lado, 
extendió el TPS para Honduras durante 
seis meses, hasta el 5 de julio de 2018, 
cuando volverá a revisar su vigencia.

“Los neoyorquinos de largo plazo de 
Haití y El Salvador enriquecen nuestra 
economía y fortalecen nuestras comu-
nidades”, señaló Schneiderman, quien 
lamentó que la administración Trump 

“está eliminando el estado de protección 
de nuestros vecinos vulnerables, ponien-
do en peligro su seguridad y bienestar”.

El fi scal Schneiderman recordó en su 
carta que los miles de benefi ciarios del 
TPS que residen en los 19 estados tienen 
más de 275.000 hijos nacidos en EEUU 
y contribuyen con alrededor de 4.500 
millones de dólares al producto interior 
bruto de Estados Unidos.

NASSAU
Centros de 
Calentamiento

Con las tormentas impactando en 
Nassau, la Ejecutiva de ese condado, 
Laura Curran, recuerda a los residen-
tes que sigue activo WARMBED, el Pro-
grama de Alivio de Refugios de Emer-
gencia para personas sin hogar y sus 
familias durante los meses de invier-
no. Los siguientes son los Centros de 
Calentamiento:

• Cantiague Park Ice Rink – Hicksville
480 W. John St., Hicksville
Teléfono: 516-571-7058
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 

9:00 p.m.

• Mitchel Field Administration Center 
– Uniondale
1 Charles Lindbergh Blvd., Uniondale
Teléfono: 516-572-0400
Horario de atención: de 10:00 a.m. 

a 5:00 p.m.

• TOB Ice Skating Center – Bethpage
1001 Stewart Ave., Bethpage
Teléfono: 516-433-7465

Horario de atención: de 9:00 a.m. a 
11:00 p.m.

• Syosset-Woodbury Community Cen-
ter – Woodbury
7800 Jericho Tpke., Woodbury
Teléfono: 516-677-6077
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 

11:00 p.m.

• Margerie Post Park – Massapequa
Unqua Ave y Merrick Rd., Massapequa
Teléfono: 516-797-7990
Horario de atención: 9:00 

a.m.-9:00p.m.

• Salvation Army – Hempstead
66 Atlantic Ave., Hempstead
Teléfono: 516- 485-4900
Horario de atención: 8:30 a.m.-4:00p.m.

• Salvation Army – Freeport
66 Church Ave., Freeport
Teléfono: 516-378-4557
Horario de atención: 8:30 

a.m.-4:00p.m.

SUFFOLK
Arrestan a 3 bomberos 
voluntarios por incendio 

premeditado
La policía del condado de Suff olk 

arrestó a tres bomberos voluntarios 
Austin Lehman, Stephen Hernández y 
Shawn Key por provocar incendios en 
Central Islip y también en Hauppau-
ge durante un lapso de cuatro meses.

Tras una investigación de los detec-
tives de la Sección de Incendios Pre-
meditados, con la ayuda del Departa-
mento Central de Bomberos de Islip, 
los voluntarios fueron arrestados en 
conexión con incendios provocados 
intencionalmente en casas abando-
nadas entre octubre y enero. Los tres 
son miembros del Departamento de 
Bomberos de Central Islip. Nadie resul-
tó herido en ninguno de los incendios.

Los tres fueron acusados   en conexión 
con incendios en:

- 82 Gates Ave. en Central Islip, el 21 de 
octubre aproximadamente a las 6 a.m.

- 104 Vanderbilt Ave. en Central Islip, 
el 24 de octubre aproximadamente a 
las 5:20 a.m.

- 173 Gibbs Road en Central Islip, el 
7 de noviembre a aproximadamente 
las 5:50 a.m.

- 43 Oakdale Ave. en Central Islip, el 
22 de noviembre a aproximadamente 
las 2:20 a.m.

- 475 Bridge Road en Hauppauge, el 
14 de enero aproximadamente a las 
3:40 a.m.

NASSAU
Línea de ayuda para 
personas sin hogar 

Se informa que la línea gratuita de 
invierno para personas sin hogar del 
condado de Nassau 1-866-WARMBED 
funciona los siete días de la semana 
hasta el 31 de marzo de 2018.

Entre las 6:00 p.m. y 8:00 a.m. de 
lunes a jueves, y los viernes a partir de 
las 6:00 p.m. hasta el lunes a las 8:00 
a.m., los empleados del Departamento 
de Servicios Sociales (DSS) harán las re-
ferencias apropiadas y proporcionarán 
alojamiento en un refugio.

Asimismo, entre las 8:00 a.m. y las 
4:00 p.m., de lunes a viernes, llame al 
Departamento de Servicios Sociales al 
(516) 227-8519.

La línea directa para incidentes no 
urgentes del condado de Nassau es 
1-800-315-5153. El número estará en 
funcionamiento durante toda la tor-
menta. Todas las emergencias deben 
ser reportados al 911.

(EFE)

Inmigrantes salvadoreños y haitianos se quedarín sin protección ante posibles deportaciones de parte del Gobierno.
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